
Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la 

experiencia

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

Orientación / 

Asesoramiento
Alto

Asesora a las autoridades de la institución en materia de su competencia, 

generando políticas y estrategias que permitan tomar decisiones acertadas.

Pensamiento Estratégico Alto
Comprende rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades de su organización / unidad o proceso/ proyecto y 

establece directrices estratégicas para la aprobación de planes, programas y otros.

Desarrollo estratégico del 

Talento Humano
Alto

Realiza una proyección de posibles necesidades de recursos humanos 

considerando distintos escenarios a largo plazo. Tiene un papel activo en la 

definición de las políticas en función del análisis estratégico.

Generación de Ideas Alto
Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para solucionar problemas 

estratégicos organizacionales.

Identificación de 

Problemas
Alto

Identifica los problemas que impiden el cumplimiento de los objetivos y metas 

planteados en el plan operativo institucional y redefine las estrategias. 

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve los conflictos que 

se puedan producir dentro del equipo. Se considera que es un referente en el 

manejo de equipos de trabajo. Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la 

organización.

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con rapidez, 

diagnostica correctamente la necesidad y plantea soluciones adecuadas.

 Orientación a los 

Resultados 
Alto

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas propuestas. Desarrolla y 

modifica procesos organizacionales que contribuyan a mejorar la eficiencia.

 Flexibilidad Alto
Modifica las acciones para responder a los cambios organizacionales o de 

prioridades. Propone mejoras para la organización.

 Contrucciones de 

Relaciones 
Alto

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la institución, que le 

permiten alcanzar los objetivos organizacionales. Identifica y crea nuevas 

oportunidades en beneficio de la institución.

Comunicación

5 5 5
 Ejecución y Coordinación 

de Procesos 
5

100 100 100 175 100

915

Habilidades

Gestión

100

5

 TOTAL PUNTOS: 

Toma de decisiones Rol del Puesto

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Coordinador/a de la Unidad Administrativa de Talento Humano

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Área de Conocimiento:
Ingeniería comercial, psicología industrial, administración 

pública de empresas

Tercer Nivel

Normas de control interno, subsistemas de administración 

integral del talento humano

Normas de control interno, subsistemas de administración 

integral del talento humano

13

LOSEP, código de trabajo, normas de control interno

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.3.03.01.40.0

Profesional - 4 años

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Coordinar, ejecutar y supervisar actividades técnicas de administración integral del talento humano

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Normas de control interno, subsistemas de administración 

integral del talento humano

 Unidad Administrativa de Talento 

Humano 

LOSEP, código de trabajo, normas de control interno

Emite acciones de personal de todos los movimientos administrativos de 

los servidores de la institución

Coordina acciones de novedades del IESS con la unidad de tesorería

 Instrucción Formal 

 4 años o más 

140 100

 Experiencia 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Ejecuta la administración del talento humano del régimen del servicio 

público y  código  de trabajo 

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Coordinador/a de la Unidad Administrativa 

de Talento Humano

 Ejecución y Coordinación de Procesos 

 Coordinador Municipal de Área 

 Directivo 

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Administra el  módulo de recursos humanos del SIG-AME y entorno 

virtual de apoyo a la gestión de talento humano del ministerio del trabajo 

LOSEP, Código de trabajo, normas de control interno, 

reglamento interno de servidores y trabajadores

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Recursos humanos, manejo instrumentos técnicos legales de recursos humanos, administración, LOSEP, 

código de trabajo, constitución, COOTAD

Autoridad nominadora, unidades de dirección y coordinación 

institucional, ministerio del trabajo, contraloría general del 

estado  y comunidad en general de la localidad

Nivel de Instrucción:

4 años o más

Temática de la Capacitación

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

 Aplica el régimen disciplinario 

 Asesora a las autoridades municipales en temas inherentes a la 

administración del talento humano de la institución 

Administración integral del talento humano

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosCondiciones de Trabajo


